
LICENCIATURA EN 
DISEÑO GRÁFICO
Plan de estudios

TURNOS : Matutino, Vespertino, Nocturno, y Mixto 



MISIÓN

MODELO MAX

“Contribuir al desarrollo académico de nuestros estudiantes, para el logro de su mejor 
desempeño laboral y de su calidad de vida”.

              

OBJETIVO GENERAL DE 
LA CARRERA  

PERFIL DE INGRESO

SERVICIOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

De fortalecimiento académico:
 Intercambio con el extranjero.
 Jornadas Académicas.
 Conferencias, exposiciones y visitas a 
 diversas empresas.

De tipo cultural:
 Ciclos de cine, exposiciones de 
 pintura, entre otras artes.

De tipo recreativo:
 Torneos deportivos y 
 convivencias universitarias.

Biblioteca
Laboratorio de Cómputo
Cafetería
Fotocopiado
Enfermería
Orientación Educativa y Vocacional
Bolsa de Trabajo 

Formar profesionales capaces de 
detectar y solucionar problemas de la 
comunicación gráfica; asimismo, de 
desarrollar proyectos creativos que 
demanda el mercado, mediante el domin-
io de elementos básicos que 
integran el espacio visual del diseño 
gráfico, de los fundamentos teóricos 
de la disciplina, de las técnicas de 
representación y reproducción, así como 
de la administración y publicidad de su 
trabajo; todo esto orientado bajo un 
énfasis práctico que promueve el 
crecimiento de las potencialidades.

Es el modelo de la Universidad Insurgentes que pone al alcance de estudiantes que, por 
diversas razones, no pueden asistir a la Universidad en un horario completo; ofrece la 
posibilidad de estudio autónomo con apoyo docente on line, asesorías presenciales, 
materiales didácticos y guías de apoyo, todo ello bajo un enfoque constructivista. 
Las sesiones presenciales son de asesoría y requieren asistencia sólo un día a la semana.

Creatividad.
Interés por la expresión plástica.
Ética 
Observar, analizar y sintetizar 
información.
El dibujo y la expresión plástica.
El manejo de computadoras y nuevas 
tecnologías.
Comunicarse correctamente en forma 
verbal y escrita 
Trabajar en equipo 
Conocimientos generales de 
computación.
Cultura general. 
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ÁREA BÁSICA

ÁREA  PROFESIONAL

ÁREA  METODOLÓGICA

Tipografía Básica
Color
Fotografía
Dibujo de Objetos
Taller de Lectura y Redacción
Diseño Básico
Reportaje Fotográfico
Dibujo de la Naturaleza
Caligrafía
Historia Del Arte I
Introducción a HTML
Dibujo de la Figura Humana
Historia del Arte II
Ilustración
Historia del Diseño Grafico
Dibujo Digital
Semiótica
Serigrafía
Contexto Sociopolítico de México
Teoría de la Comunicación
Globalización y Mercado
Administración de Despachos
Mercadotecnia
Ética Profesional
Estrategias de Publicidad
 
                          
Diseño de Folletos
Programas de Imagen Digital
Diseño de Portadas
Fotografía de Estudio
Diseño de Alfabetos
Diseño de Carteles

Sistemas de Diseño y Programación de 
Internet
Fotografía y Movimiento
Símbolos, Marcas y Logotipos
Diseño de Empaques
Proyecto de Internet
Fotografía Digital
Señalización
Diseño Publicitario
Animación por Computadora
Video I
Preprensa Electrónica
Imagen Corporativa
Identidad Corporativa
Interactivos I
Video II
Diseño Editorial I
Interactivos II
Portafolios Impresos
Diseño Editorial II
Interactivos III
Portafolios Digitales
Proyecto de Emprendedores

Metodología de la Investigación



Conocimientos sobre:

PERFIL DE EGRESO

Habilidades y Destrezas para:

Favorecer en el estudiante el desarrollo de habilidades para 
el aprendizaje autorregulado mediante el estudio de 

materiales didácticos que permitan la construcción de 
aprendizajes significativos, con el propósito de contribuir a 

su desarrollo académico y al perfeccionamiento de su 
práctica profesional. 

Técnicas e instrumentos básicos para la configuración y representación de la 
comunicación visual.
Técnicas básicas de dibujo que le permitan configurar imágenes visuales.
Animación y dibujo por computadora para crear mensajes visuales.
Principios de fotografía y de la manipulación de imágenes.
Elementos para el diseño de imagen y marca.

Alto nivel de abstracción y 
organización para la representación de la 
comunicación visual.
Análisis critico de los problemas 
comunicativos existentes, alrededor de 
la 
demanda del cliente y proponer 
soluciones a los mismos.
Formular proyectos para el desarrollo de 
nuevos productos o servicios.

Expresión correcta de forma oral y 
escrita.
Dominio en tecnología digital.



Actitudes de:

Campo de trabajo:

Compromiso social para atender las 
necesidades que su área demanda, con una postura
ética ante los diseños que elabore.
Actualización permanente.
Disposición para colaborar en equipos de trabajo.
Ser propositivo.
Mentalidad innovadora.
Postura crítica ante su propio quehacer profesional.
Compromiso con el trabajo, con un alto nivel de conocimientos culturales, sociales y 
políticos.
Manifestar integridad como empresario/empleado dentro del mercado competitivo.

El Sector Público (Secretarías y Dependencias de Gobierno), en el sector privado (Em-
presas Particulares) o en forma independiente.
Dentro del Sistema Educativo Nacional, como docente de materias de la profesión.
En despachos de diseño formando equipos interdisciplinarios para desarrollar 
proyectos gráficos   y/o prestar servicios de consultoría.



OPCIONES DE OBTENCIÓN DE TITULO
Tesis
Informe sobre el Servicio 
Social prestado
Informe sobre la demostración de 
Experiencia Profesional

Examen General de Conocimientos
Estudios de Posgrado
Desempeño Académico
Directa

Cubrir todos los créditos del plan de estudios respectivo y tener autenticado el 
certificado total de estudios
Liberación de Servicio Social obligatorio
Cumplir con los requisitos establecidos para cada programa académico (idiomas, 
prácticas profesionales o cualquier otro)
Cumplir con los requisitos de la opción de titulación elegida
Cubrir las cuotas fijadas por la Universidad Insurgentes
No tener adeudo por ningún concepto

REQUISITOS DE TITULACIÓN

Certificado de bachillerato o equivalente (en original y dos copias)
Acta de Nacimiento (en original y dos copias)

Clave Única de Registro de Población (CURP)
Dictamen, en su caso, de equivalencia o revalidación 

de estudios
Para el caso de alumnos extranjeros deberán 

acreditar su legal estancia en el país
Identificación oficial (INE. Antes IFE. 

legible y vigente)
Comprobante de domicilio 

(luz, agua o teléfono)

REQUISITOS DE ADMISIÓN



PLANTELES

MODALIDAD ESCOLARIZADA:

LEÓN:
RVOE SEP 20181111 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181339 22/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180935 1/AGO/2018

XOLA:
RVOE SEP 20181071 8/AGO/2018

MODALIDAD MIXTA:

LEÓN:
RVOE SEP 20181119 8/AGO/2018

NORTE:
RVOE SEP 20181348 22/AGO/2018

TLALNEPANTLA:
RVOE SEP 20180945 1/AGO/2018

XOLA:
RVOE SEP 20181073 8/AGO/2018


